
 

 

 

Gestión en el Programa ICI_intervención comunitaria intercultural 

Barcelona, 16 de mayo de 2018. 

 

En el marco del programa de Talento Joven, la Fundación Bancaria ”la Caixa” busca incorporar 

un gestor/a de proyectos al  Departamento de Interculturalidad y Cohesión Social para 

impulsar el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI). 

 

Programa de Intervención Comunitaria Intercultural 

La diversidad cultural y social de los barrios y ciudades de nuestro país plantea nuevos retos y 

oportunidades para el fomento de la convivencia intercultural y la integración ciudadana. 

 

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) se inició en el 2010 con el objetivo 

de impulsar procesos de desarrollo comunitario que contribuyan al fomento de la convivencia 

intercultural y favorezcan la inclusión social de todas las personas residentes en un territorio. 

Actualmente se está llevando a cabo en 37 territorios de alta diversidad cultural donde, a 

través de un convenio con las administraciones locales, se pone en marcha un modelo de 

intervención social y gestión de la diversidad centrado en dar protagonismo a  las 

comunidades locales que buscan afrontar de manera organizada, eficaz y positiva el reto 

crucial de la convivencia y la cohesión social.  

 

A través de equipos interdisciplinares vinculados a entidades sociales, se desarrolla una 

intervención preventiva y promocional, con carácter integrador y vocación transformadora, 

que se despliega a través de 3 pilares básicos: 

1. El ámbito socioeducativo 

2. El ámbito de la salud comunitaria 

3. El ámbito de las relaciones ciudadanas 

 

La actuación en estos tres ámbitos enfatiza el trabajo en 3 colectivos prioritarios: infancia, 

juventud y familia. Además, promueve la creación de espacios de encuentro, la relación y la 

interacción positiva entre personas de diferentes religiones, procedencias o hábitos culturales, 

para facilitar la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la promoción 

de la convivencia. 

 

El proyecto cuenta con la colaboración de la Dirección Científica del Instituto Universitario de 

Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMESDE) de la Universidad 

Autónoma de Madrid, que vela por la aplicación correcta del modelo, el asesoramiento 

continuado a las entidades colaboradoras y el desarrollo de un marco de referencia de 

experiencias compartidas. 



 

 

 

 

El/la gestor/a, que se incorporará al equipo del departamento de Interculturalidad y Cohesión 

Social de la Fundación Bancaria ”la Caixa”,  podrá adquirir conocimientos en: 

- Seguimiento de la implantación de proyecto de carácter nacional.- Evaluación de 
resultados y de impacto del proyecto. 

- Coordinación convocatorias  
 

Los estudios requeridos son 

- Estudios de grado en Sociología, Antropología, Trabajo Social u otros estudios del 
ámbito social. 

- Se valorará haber realizado estudios de postgrado y máster en temas como la acción 
comunitaria, las migraciones y la mediación intercultural. 

 

Trayectoria y experiencia 

- Conocimiento e interés por los temas de investigación social y de desarrollo local. 
- Experiencia de trabajo con alguno de los colectivos prioritarios: infancia, juventud 

y familia. 
- Experiencia en la realización de acciones de tipo preventivo, en ámbitos como la 

educación social, la salud, la mediación, la promoción de la interculturalidad, etc. 
- Habilidades para el trabajo en red y dinamización de redes. 
- Dominio de paquete Office: excel, powerpoint y otros. 
- Idiomas : catalán, castellano e inglés.  

 

Habilidades 

- Adaptabilidad y versatilidad. 
- Capacidad de aprendizaje. 
- Capacidad de influencia y comunicación. 
- Trabajo colaborativo y en equipo. 
- Creatividad @e innovación. 
- Alta motivación, compromiso @e implicación. 

 

Ubicación 

 

Servicios Centrales, Avda. Diagonal 621, 08028 Barcelona. 

 

Si quieres formar parte del programa Talento Joven de ”la Caixa” como gestor/a del Proyecto 

de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) podrás hacernos llegar tu candidatura, junto 

con tu currículum vitae y carta de motivación en un mismo documento, a través del siguiente 

enlace.  

 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/programa-talento-joven-gestora-departamento-interculturalidad-y-cohesion-social-barcelona-barcelona-1307413/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/programa-talento-joven-gestora-departamento-interculturalidad-y-cohesion-social-barcelona-barcelona-1307413/

